
LISTA DE MATERIALES 3ER AÑO 2020

⦁ Una carpeta número3, tapas sueltas y dos aros grandes. PRÁCTICAS DEL LENGUAJE.

Debe contener hojas rayadas número 3.

⦁ Una carpeta número 3 tapas sueltas y dos aros grandes. MATEMÁTICA.

Debe contener hojas cuadriculadas número 3.

⦁ Una carpeta número 3 tapas sueltas y dos aros grandes. CIENCIAS SOCIALES-
CIENCIAS NATURALES. 

Debe contener hojas rayadas número 3 y separadores para cada Ciencia.

En la carpeta de ciencias sociales incluir los siguientes mapas número 3: Argentina 
Planisferios, América. ( TODOS POLÍTICOS, 3 DE CADA UNO).

⦁ UNA CARPETA NÚMERO 3, TAPAS SUELTAS Y DOS AROS GRANDES PARA LAS 
SIGUIENTES ÁREAS: INGLÉS, MÚSICA, COMPUTACIÓN Y CATEQUESIS)

ES IMPRESCINDIBLE QUE TODAS LAS HOJAS ESTÉN ENUMERADAS, CON EL NOMBRE DEL 
ÁREA CORRESPONDIENTE Y CON APELLIDO Y CURSO DEL ALUMNO EN EL MARGEN.

PARA LA CARTUCHERA (TODOS LOS ELEMENTOS CON NOMBRE Y APELLIDO)

⦁ Lapiceras azules (dos). Lápices negros 2B (2). Goma. Sacapuntas. Lapiceras y lápices 
de colores.Regla.  Tijera. Plasticola tipo voligoma. Corrector  un fibron de punta 
redonda para pizarra y otro permanente. Un cinta de papel. Diccionario. Biblia.

PARA DEJAR EN EL ARMARIO

Durante la primera semana de clases los alumnos dejarán en el colegio los siguientes 
materiales sin nombre: dos afiches de colores claros.

⦁ Una cartulina de color claro

⦁ 15 hojas de colores similares a repuesto El Nene.

⦁ 10 hojas blancas tamaño A4.

⦁ 20 hojas rayadas y 20 hojas cuadriculadas.

Es OBLIGATORIO y muy importante para el correcto desempeño diario que todos los 
materiales (incluida la mochila) y prendas del uniforme, lleguen al colegio desde el primer 
día con APELLIDO Y AÑO, así serán fácilmente identificables por cualquier persona que los 
encuentre y nos evitará inconvenientes a todos.

Lista de materiales – 5to. 2020

Carpetas con hojas rayadas para Prácticas del Lenguaje y Ciencias. Anexar separadores para 
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incluir áreas especiales.

Carpeta con hojas cuadriculadas y algunas lisas (un block será suficiente) para Matemática.

Portaútil completo, en lo posible no fibras, con elementos de Geometría (regla, compás, 
transportador marca Maped y escuadra).

Diccionario escolar de edición actualizada.

Biblia.

Un rollo de cocina.

10 sobres de carta (blancos o de papel madera).

Un papel afiche (preferentemente de color claro)

10 hojas tamaño A4, color blanco y 10 hojas, también A4, de color (cualquiera).

Mapas: 3 del continente americano y 3 de América del Sur, 3 planisferio, 3 Argentina. Todos 
división política.

Un fibrón.

1 block de hojas de colores n°5.
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